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Cuando Cáritas en los últimos días rindió cuentas (ver notas en página 
15) se reflejó ese deseo del pueblo católico de remar junto, especialmente 
para ayudar a quien más lo necesita. 

Los números de la colecta, pese a todas las restricciones que rigen para 
el desplazamiento de las personas, se vio incrementada a nivel nacional en 
un 8,5% en relación a 2019. Podrá decirse que el valor se opaca si se lo 
compara con la inflación que tuvimos en la Argentina en ese periodo, pero 
no deja de ser positivo al considerar en el contexto de cuarentena en el que 
se realizó esta campaña 2020.

Este mes se presenta otro desafío solidario, de caridad, la Colecta más 
por menos. Allí nuevamente se nos convoca a seguir sosteniendo los remos 
para adentrarnos mar adentro y llegar a los que materialmente más lo están 
necesitando. En este número hay información respecto de la forma de 
acercar la ayuda. Es importante conocerla y trasmitirla a otros porque esa es 
también una manera de sumarse. 

Estamos cada vez más convencidos que juntos podremos salir adelante 
y superar como sociedad los grandes desafíos que deberemos afrontar en el 
nuevo horizonte que tenemos por delante: la post-pandemia, pero para eso 
hoy debemos estar a la altura de las circunstancias y poner nuestro granito 
de arena y, como decía Santa Teresa de Calcuta, dar hasta que duela.

Cuando comenzaba la pandemia por el Coronavirus el Papa Francisco 
pronunciaba estas palabras: “Nos dimos cuenta de que estábamos en la 
misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, 
importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos 
necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos todos. 
No podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino únicamente juntos 
porque nadie se salva solo”.

EN LA MISMA BARCA

CONOCIENDO

NUESTRA FE

CAMINAR 

SOBRE EL AGUA

DE SENTIDO

COMÚN

MISAS

DOMINICALES 

Página 14

Página 4

Página 3

Página 6

Página 5

Página 15

Página 16

DIOS, EL VERDADERO

COMPAÑERO DE 

CAMINOS

«SI HAY 

UN DOLOR 

COMPARABLE 

AL MÍO» 

(Lam 1, 12)

  13 DE SEPTIEMBRE

COLECTA NACIONAL

MÁS POR MENOS

2
MARÍA

DESDE EL CIELO

NOS ACOMPAÑA

Y MUESTRA EL

CAMINO 

Fuente: Religióndigital.org

Página 7

NUESTRA SEÑORA

DE LOS DOLORES



                                      *-*-*-*

Decía Santa Rosa de Lima que fuera de la Cruz 
no hay otra escalera para ir al Cielo. Por eso los 
discípulos de Jesús estamos invitados siempre a tomar 
la Cruz. Pienso en estos días en la cruz de los enfermos 
de Covid-19 y en la cruz del personal sanitario que 
arriesga su vida cumpliendo su deber…; en el dolor de 
los que no pueden acompañar o despedir a sus seres 
queridos ante la soledad de la muerte…; en la cruz de 
nuestros seminaristas, de sus familias y de tantas almas 
buenas que rezan y ofrecen en la oscuridad de la fe… La 
cruz en tantos rostros cercanos y lejanos, amigos y hasta 

enemigos, conocidos y desconocidos, pero que ¡entran generosamente en 
el misterio de la Cruz!

                                      *-*-*-*

Solo “el amor hasta el extremo” (Jn 13, 1) explica la cruz. “Tanto 
amó Dios al mundo que nos entregó a su propio Hijo” (Jn 3, 16)… “hasta la 
muerte y muerte de Cruz” (Fil 2, 8). Pero su amor fue más poderoso que la 
muerte. No solo nos redimió a todos los hombres y a la creación entera. 
¡Resucitó a Jesús! Y desde entonces, la Cruz, antes signo de ignominia y de 
condenación, se convirtió en estandarte de gloria y de salvación. ¡Por la 
Cruz vamos a la luz!

Pedro no lo entendió a Jesús cuando por primera vez el Maestro les 
anunció su Pasión y su Muerte. Quiso disuadirlo al Señor. “¡Apártate de mí 
Satanás!”, fue la respuesta que recibió (Mt 16, 21-27). Nosotros también, 
muchas veces, queremos evitar la cruz en nuestras vidas y pretendemos ir 
por otro camino, no por el de Jesús…

En este tiempo de pandemia, que nos acosa y aflige cada vez más 
cercana y cansadoramente, en este tiempo de dolor profundo para la vida de 
la Iglesia diocesana nos hace muy bien acercarnos, con un corazón sencillo 
y abierto, al misterio de la Cruz, guiados por la Madre.

¿Por qué la Cruz? ¿Por qué “exaltación” de la Santa Cruz? 
                                      *-*-*-*

En el centro del mes de setiembre resplandece la Fiesta de la 
Exaltación de la Santa Cruz. Asociada a ella, la Memoria de Nuestra Señora 
de los Dolores. Celebraciones tan queridas en las parroquias de la Diócesis 
que celebran sus fiestas patronales y tan sentidas por todos nuestros fieles.

 Nadie como María Santísima acompañó mejor a Jesús hasta 
su Cruz. A su lado estuvo de pie, atravesada por la espada de dolor, firme en 
la Fe, solícita en el Amor. Así también quiere estar Nuestra Señora de los 
Dolores junto a todos sus hijos, todos nosotros, en el momento de nuestra 
cruz. Para sostenernos y alentarnos, para que unidos en el amor sigamos el 
camino de Jesús y lleguemos, como Él, a la Luz, al Cielo, a la plenitud de 
Vida que nos trajo la Cruz. ¡A Ella nos encomendamos para seguir el 
camino de su Hijo, Nuestro Señor!

 Con mi mejor bendición y afecto de Padre y hermano.

MARÍA DESDE EL CIELO NOS ACOMPAÑA 

Y NOS MUESTRA EL CAMINO 



LA SOLIDARIDAD 

ES HOY MÁS NECESARIA QUE NUNCA

Fuente:  vaticannews.va 

Esta manera de entender la vida y mi relación con Dios, con los 
hermanos y con la naturaleza, afirma el Papa, “Supone crear una 
nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad 
de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de 
algunos» (Exort. ap. Evangelii gaudium, 188).

Para el Papa no hay solidaridad que se ubique fuera de la justicia, al 
contrario: “La solidaridad es una cuestión de justicia, un cambio de 
mentalidad que nos conduzca a pensar en términos de comunidad, de 
prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes de 
parte de unos pocos”, por eso insiste en que para que nuestra 
interdependencia sea solidaria y dé frutos “se debe fundarse en el 
respeto a nuestros semejantes y a la creación”.

El Papa Francisco afirmó, en relación con la pandemia, del 
Coronavirus que “para salir mejor de esta crisis, debemos hacerlo 
juntos, en solidaridad”.

Francisco planteó que el origen común de todos los humanos es 
Dios y “vivimos en una casa común, el planeta-jardín en el que Dios 
nos ha puesto; y tenemos un destino común en Cristo”. Sin embargo, 
afirmó que cuando optamos por la dinámica contraria a este origen 
común, “nuestra interdependencia se convierte en dependencia de 
unos hacia otros, aumentando la desigualdad y la marginación; se 
debilita el tejido social y se deteriora el ambiente”.

El Papa puso en evidencia la dinámica de la solidaridad, que 
permite que nos veamos como interdependientes y esta nos “enseña 
que sólo siendo solidarios podremos salir adelante, pues de lo 
contrario surgen desigualdad, egoísmos, injusticia y marginación”.   

Ya está disponible, y de forma gratuita en la página Web de la 
Librería Editora Vaticana, el libro que puede descargarse a través del 
enlace de nuestro artículo. La iniciativa ...

La solidaridad, más necesaria que nunca



El Decálogo obliga gravemente porque enuncia los deberes 
fundamentales del hombre para con Dios y para con el prójimo.

La afirmación: «Yo soy el Señor tu Dios» implica para el fiel guardar y 
poner en práctica las tres virtudes teologales, y evitar los pecados 
que se oponen a ellas. La fe cree en Dios y rechaza todo lo que le es 
contrario, como, por ejemplo, la duda voluntaria, la incredulidad, la 
herejía, la apostasía y el cisma. La esperanza aguarda confiadamente 
la bienaventurada visión de Dios y su ayuda, evitando la 
desesperación y la presunción. La caridad ama a Dios sobre todas las 
cosas y rechaza la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, la pereza o 
indolencia espiritual y el odio a Dios, que nace del orgullo.

CAPÍTULO PRIMERO: «AMARÁS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU 
CORAZÓN, CON TODA TU ALMA Y CON TODAS TUS FUERZAS»

 YO SOY EL SEÑOR TU DIOS. AMARÁS A DIOS SOBRE TODAS LAS 
COSAS

PRIMER MANDAMIENTO:

TERCERA PARTE: LA VIDA EN CRISTO

SEGUNDA SECCIÓN: LOS 10 MANDAMIENTOS 

ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO DEL CATESISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

Sí, es posible cumplir el Decálogo, porque Cristo, sin el cual nada podemos 
hacer, nos hace capaces de ello con el don del Espíritu Santo y de la gracia.



“Los caminos de Sión están de duelo, porque nadie acude a las fiestas. 
Todas sus puertas están desoladas, gimen sus sacerdotes, sus vírgenes 
están afligidas, ¡y qué amargura hay en ella! 

� Frente a tanta desolación, la Ciudad de Jerusalén, 
personificando una “mujer” dice: «¡Mira, Señor, y fíjate cómo estoy 
envilecida!» (Lam 1, 11).
� Jerusalén personifica a todo Antiguo Pueblo de Dios, pero 
también a toda la humanidad inmersa en el pecado y en el sufrimiento y 
a toda la Iglesia que “encierra en su propio seno a pecadores, y siendo 
al mismo tiempo santa y necesitada de purificación” (LG 8). Por eso 
María Inmaculada, sin pecado alguno asume la representación de 
todas estas realidades, como su Hijo que asumió todos los pecados de 
la humanidad, para que en la Cruz todos los seres humanos fueran 
redimidos y salvados. Fue el dolor del Hijo y de la Madre que ha 
atemperado todos nuestros dolores, que el pecado ha producido.

� Esto que expresamos contemplando, con una fe simple, la 
imagen de la Madre Dolorosa, frente a su Hijo Crucificado, lo 
podemos profundizar leyendo el texto en todo su contexto.

� “¡Todos ustedes, los que pasan por el camino, fíjense bien y 
miren si hay un dolor comparable al mío: a este dolor que me 
atormenta, porque el Señor ha querido afligirme en el día de su furor!” 
(Lam 1, 12). Este texto de la Sagrada Escritura, tomado del libro de las 
Lamentaciones, ha sido aplicado por toda la Tradición y la liturgia de 
la Iglesia a la Santísima Virgen María al pie de la Cruz. La Madre de 
Dios expresa sus sentimientos, en el momento que su Hijo sufre por 
toda la humanidad en la Cruz, asociándose así como Corredentora a los 
sufrimientos del Redentor.

Sus adversarios han prevalecido, sus enemigos están tranquilos, 
porque el Señor la ha llenado de aflicción por sus muchas rebeldías. 
Sus niños han partido al cautiverio delante del adversario.

� Por tanto, en este tiempo de Pandemia, que tantas personas 
sufren muchos dolores corporales y espirituales, pidamos a María, 
nuestra Madre y Reina que interceda ante su Hijo para darnos la 
fortaleza de Dios.

Todo su pueblo va gimiendo en busca de pan; dan sus tesoros a cambio 
de alimento para recobrar sus fuerzas”. (Lam 1, 4-7, 10-11).

� Fue escrita por un superviviente en forma de cantos y elegías 
fúnebres donde se describe el caos de la ciudad, su ruina, su 
devastación y el infortunio de sus habitantes. Señalemos algunos 
versículos:

La hija de Sión ha perdido todo su esplendor. Sus príncipes parecían 
ciervos que no encuentran donde pastar: iban caminando sin fuerzas 
delante del perseguidor.

� El contexto histórico fue el asedio (donde sus habitantes 
sufrieron hambre, sed y todo tipo de enfermedades) y la destrucción de 
Jerusalén por parte de Babilonia en el año 587 a. c.; el Templo fue presa 
de las llamas, se incendiaron todas las casas y una dolorida caravana de 
cautivos fue llevada hacia la capital del Imperio. Como podemos 
apreciar una situación de guerra y muerte con todos los sufrimientos 
que ellos conllevan.

El adversario extendió su mano hacia todos sus tesoros. ¡Sí, ella ha 
visto a los paganos entrar en su Santuario, aunque tú mismo habías 
prohibido que entraran en tu asamblea!

Jerusalén recuerda sus días de miseria y de vida errante, cuando cayó 
su pueblo en poder del adversario, sin que nadie la socorriera. Sus 
adversarios la miraban y se reían de su ruina. 

«SI HAY UN DOLOR COMPARABLE AL MÍO» (Lam 1, 12)

Reflexión
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Fuente ACI Prensa
La fiesta de Nuestra Señora 

de los Dolores es 
el 15 de setiembre

El viernes anterior al Domingo de Ramos también se hacía una 
conmemoración a la Virgen Dolorosa, festividad conocida popularmente como 
“Viernes de los Dolores”.

En nuestra diócesis la parroquia de El Chañaral, San Rafael, está bajo esta 
advocación. Se ubica em calle El Chañaral 2699. Actualmente, está bajo la 
responsabilidad del Instituto del Verbo Encarnado, en cuyo predio se encuentra 
su seminario mayor.

La devoción a Nuestra señora de los dolores viene desde muy antiguo. Ya en 
el siglo VIII los escritores eclesiásticos hablaban de la “Compasión de la Virgen” 
en referencia a la participación de la Madre de Dios en los dolores del 
Crucificado.

En el siglo XII los religiosos servitas celebraban la memoria de María bajo la 
Cruz con oficio y Misa especial. Más adelante, por el siglo XVII se celebraba el 
domingo tercero de septiembre.

Benedicto XIII extendió universalmente la celebración del “Viernes de 
Dolores” en 1472 y en 1814 el Papa Pío VII fijó la Fiesta de Nuestra Señora de los 
Dolores para el 15 de setiembre, un día después a la Exaltación de la Santa cruz.

Pronto empezaron a surgir las devociones a los 7 dolores de María y se 
compusieron himnos con los que los fieles manifestaban su solidaridad con la 
Virgen dolorosa.

La fiesta empezó a celebrarse en occidente durante la Edad Media y por ese 
entonces se hablaba de la “Transfixión de María”, de la “Recomendación de 
María en el Calvario”, y se conmemoraba en el tiempo de Pascua.



El encuentro de Jesús con la cruz a 
cuestas camino del calvario
Virgen María: por las lágrimas que 
derramaste y el dolor que sentiste al 
ver a tu Hijo cargado con la cruz, 
como cargado con nuestras culpas, 
llevando el instrumento de su propio 
suplicio de muerte; Él, que era 
creador de la vida, aceptó por 

nosotros sufrir este desprecio tan grande de ser condenado a muerte y 
precisamente muerte de cruz, después de haber sido azotado como si fuera un 
malhechor y, siendo verdadero Rey de reyes, coronado de espinas; ni la mejor 
corona del mundo hubiera sido suficiente para honrarle y ceñírsela en su frente; 
en cambio, le dieron lo peor del mundo clavándole las espinas en la frente y, 
aunque le ocasionarían un gran dolor físico, aún mayor sería el dolor espiritual 
por ser una burla y una humillación tan grande; sufrió y se humilló hasta lo 
indecible, para levantarnos a nosotros del pecado; te acompañamos en este 
dolor . . . Y, por los méritos del mismo, haz que seamos dignos vasallos de tan gran 
Rey y sepamos ser humildes como Él lo fue.

Virgen María: por el dolor que sentiste cuando 
tuviste que huir precipitadamente tan lejos, pasando 
grandes penalidades, sobre todo al ser tu Hijo tan 
pequeño; al poco de nacer, ya era perseguido de 
muerte el que precisamente había venido a traernos 
vida eterna; te acompañamos en este dolor . . . Y, por 
los méritos del mismo, haz que sepamos huir 
siempre de las tentaciones del demonio.

La huida a Egipto con Jesús y José

Virgen María: por el dolor que sentiste cuando Simeón te 
anunció que una espada de dolor atravesaría tu alma, por los 
sufrimientos de Jesús, y ya en cierto modo te manifestó que 
tu participación en nuestra redención sería a base de dolor; 
te acompañamos en este dolor... Y, por los méritos del mismo, 
haz que seamos dignos hijos tuyos y sepamos imitar tus 
virtudes.

La profecía de Simeón en la presentación del Niño Jesús

La pérdida de Jesús
Virgen María: por las lágrimas que derramaste y el dolor que 
sentiste al perder a tu Hijo; tres días buscándolo angustiada; 
pensarías qué le habría podido ocurrir en una edad en que 
todavía dependía de tu cuidado y de San José; te 
acompañamos en este dolor . . . Y, por los méritos del mismo, 
haz que los jóvenes no se pierdan por malos caminos.
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Primer Dolor:

Segundo Dolor: 

Tercer Dolor:

Cuarto Dolor: 

LOS 7 DOLORES DE LA VIRGEN MARÍA
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Virgen María: por las lágrimas que derramaste y el 
dolor que sentiste al ver la lanzada que dieron en el 
corazón de tu Hijo; sentirías como si la hubieran 
dado en tu propio corazón; el Corazón Divino, 
símbolo del gran amor que Jesús tuvo ya no 
solamente a Ti como Madre, sino también a 
nosotros por quienes dio la vida; y Tú, que habías 
tenido en tus brazos a tu Hijo sonriente y lleno de 
bondad, ahora te lo devolvían muerto, víctima de la 
maldad de algunos hombres y también víctima de 
nuestros pecados; te acompañamos en este dolor... 
Y, por los méritos del mismo, haz que sepamos amar 
a Jesús como Él nos amó.

Virgen María: por las lágrimas que derramaste y el dolor 
que sentiste al ver la crueldad de clavar los clavos en las 
manos y pies de tu amadísimo Hijo, y luego al verle 
agonizando en la cruz; para darnos vida a nosotros, llevó 
su pasión hasta la muerte, y éste era el momento cumbre 
de su pasión; Tú misma también te sentirías morir de dolor 
en aquel momento; te acompañamos en este dolor. Y, por 
los méritos del mismo, no permitas que jamás muramos 
por el pecado y haz que podamos recibir los frutos de la 
redención.

La lanzada y el recibir en brazos a Jesús ya muerto

El entierro de Jesús y la 
soledad de María

La crucifixión y la agonía de Jesús

Virgen María: por las lágrimas 
que derramaste y el dolor 
que sentiste al enterrar a tu 
Hijo; El, que era creador, 
dueño y señor de todo el 
universo, era enterrado en 
tierra; llevó su humillación 
hasta el último momento; y 
aunque Tú supieras que al tercer día resucitaría, el trance de la muerte era real; te 
quitaron a Jesús por la muerte más injusta que se haya podido dar en todo el 
mundo en todos los siglos; siendo la suprema inocencia y la bondad infinita, fue 
torturado y muerto con la muerte más ignominiosa; tan caro pagó nuestro 
rescate por nuestros pecados; y Tú, Madre nuestra adoptiva le acompañaste en 
todos sus sufrimientos: y ahora te quedaste sola, llena de aflicción; te 
acompañamos en este dolor . . . Y, por los méritos del mismo, concédenos a cada 
uno de nosotros la gracia particular que te pedimos… 

SOMNIERS / QUEEN / KING
Bdo. de Irigoyen 15 - Tel.: 4420092

Quinto Dolor:

Sexto Dolor:

Séptimo Dolor:



junto a la cruz de Jesús. 

en las cosas del Padre, 

desde la cruz las palabras de Jesús:

pero lo ganabas porque 

 "Ahí tienes a tu hijo", 
"ahí tienes a tu Madre".
¡Qué bueno si te recibimos
 en nuestra casa como Juan! 

porque Él tenía que estar 

María, ¡qué hermoso es escuchar 
 por sus amigos.

Lo perdías, en cierto sentido,

en el Amigo que da la vida
del mundo, 

7. He conseguido de mi Divino Hijo que las almas que propaguen esta devoción 
a mis lágrimas y dolores sean trasladadas de esta vida terrenal a la felicidad 
eterna directamente, pues serán borrados todos sus pecados, y mi Hijo y Yo 
seremos su consolación y alegría.

se convertía en Redentor 

 a nuestra casa. 
Queremos llevarte siempre

 Pero nuestra casa es sobre 

Nuestra casa es el lugar 

todo el corazón, 
donde mora la Trinidad Santísima. 
Amén.

para la redención del mundo.
Ofrecías tu Hijo al Padre 

donde vivimos.

Señora y Madre nuestra: 
tú estabas serena y fuerte 

3. Los consolaré en sus penas y acompañaré en sus trabajos.

5. Los defenderé en los combates espirituales con el enemigo infernal, y 
protegeré en todos los instantes de su vida.

1. Pondré paz en sus familias.

4. Les daré cuanto me pidan, con tal que no se oponga a la voluntad adorable de 
mi Divino Hijo y a la san�ficación de sus almas.

2. Serán iluminados en los Divinos Misterios.

La Santísima Virgen María manifestó a Santa Brígida que concedía 
siete gracias a quienes diariamente le honrasen considerando sus 
lágrimas y dolores y rezando siete Avemarías:

6. Los asis�ré visiblemente en el momento de su muerte; verán el rostro de su 
Madre.
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LAS SIETE GRACIAS QUE LA VIRGEN MARÍA LE DIÓ A SANTA BRÍGIDA

Oración a la Virgen de los Dolores
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ORIGEN DE LA FIESTA LITÚRGICA DE LA SANTA CRUZ

La emperatriz Santa Elena, madre de Constantino el Grande, halló el 14 
de setiembre del año 320 la Vera Cruz de Cristo. San Cirilo de Jerusalén 
en el año 349 testimoniaba que la gente, impulsada por la fe, tomó del 
santo madero pequeñas astillas, que han sido llevadas a distintos lugares 
de la tierra.

También cuenta el historiador Eusebio de Cesarea que el general 
Constantino, hijo de Santa Elena, era pagano pero respetaba a los 
cristianos. Y que teniendo que presentar una terrible batalla contra el 
perseguidor Majencio, jefe de Roma, el año 311, la noche anterior a la 
batalla tuvo un sueño en el cual vio una cruz luminosa en los aires y oyó 
una voz que le decía: "Con este signo vencerás", y que al empezar la 
batalla mandó colocar la cruz en varias banderas de los batallones y que 
exclamó: "Confío en Cristo en quien cree mi madre Elena". Y la victoria fue 
total, y Constantino llegó a ser Emperador y decretó la libertad para los 
cristianos, que por tres siglos venían siendo muy perseguidos por los 
gobernantes paganos.

 Tres siglos después Cosroas, rey de Persia, conquistó la ciudad 
de Jerusalén y quitó de la Iglesia del Santo Sepulcro el trozo que en ella se 
veneraba, llevándolo consigo a su país. Catorce años más tarde, el 
sagrado madero fue restituido a Jerusalén por el emperador Heraclio, 
vencedor de Cosroas. La mayoría de los hagiógrafos concuerda que esto 
ocurrió el 14 de setiembre del año 629.

 También fue celebrada un 14 de setiembre esta festividad después 
que la emperatriz Elena encontró el verdadero leño de nuestra redención 
y lo mandó colocar en la magnífica iglesia que edificó en el Calvario.

Rufino amplió en el año 400 la 
“Historia Eclesiástica” de Eusebio. Ahí 
dice que sobre el Calvario se había 
construido un templo a Venus, para 

borrar la veneración a aquel sitio por los cristianos. Así que el sitio era 
conocido por todos como el del Calvario. Dice que Helena destruyó el 
templo, cavó entre las ruinas y encontró tres cruces, junto con el título, 
pero que este estaba aparte de las cruces, y no se podía identificar la del 
Salvador. Entonces, por consejo de San Macario, patriarca de Jerusalén, 
se tocó a una persona enferma con las tres cruces, y al ser sanada con el 
contacto de una, se decidió que era la cruz de Cristo. También se 
encontraron los clavos, de los que dio dos a su hijo Constantino, el cual 
puso uno en la brida de su caballo, y otro en su corona. También relata que 
Elena envió una parte de la cruz a su hijo, mientras el resto se conservó en 
un cofre de plata en Jerusalén

   Hasta hace unos años, el calendario 
romano contenía dos fiestas dedicadas 
al culto de la Cruz: La Invención de la 
S a n t a  C r u z  ( 3  d e  m a y o ) ,  q u e 
rememoraba  e l  ha l l azgo  de  la 
verdadera Cruz, por Santa Elena; y la 
Exaltación de la Santa Cruz (14 de 
septiembre), que conmemora la 
dedicac ión de las  basí l icas de 
Jerusalén y la recuperación de manos 
musulmanas y su entrada triunfante en 
Jerusalén, en manos del emperador 
Heraclio. La Iglesia, en su revisión del 
calendario fusionó ambas fiestas en la 
del 14 de septiembre.



Primer párroco: Pbro. Ricardo Rodríguez Sueldo (Córdoba). Vivió tres años, lo 
hacía en un departamento que poseía la familia Torti, en calle Laprida hasta que se 
construyó la casa parroquial.  Allí también se alojaron otros sacerdotes cuando 
llegaban por quince días a misionar en el pueblo. Fundó el primer jardín de infantes 
de Alvear Oeste, llamado “Santa Teresita del Niño Jesús”, que recibía niños de 5 
años y luego se inauguró la escuela primaria hasta 6º grado. 

El primer bautismo asentado en la parroquia data del 15 de setiembre de 1.963 
y corresponde a Karina del Carmen Aristoy

Se comenzó a dar misa en 
Alvear Oeste los fines de semana 
en una capillita improvisada en 
un pequeño salón ubicado en la 
calle Rivadavia casi al 300, 
oficiada por el padre Juan 
Prescher, en ese momento, 
párroco de Sagrado Corazón de 
Jesús. El mismo padre Juan solía 
traer sacerdotes de Cruz de 
Piedra (San Carlos), Jáchal (San 
Juan) todos los años a misionar 
por el pueblo. 

Cada vez fue mayor el número de feligreses que se congregaban a la llegada de 
éstos misioneros y en una oportunidad, para esta fecha, se traslada a un salón que la 
familia Torti poseía en la calle Laprida por ser más amplio y teniendo en cuenta que 
vendría Monseñor Alfonso María Buteler de Mendoza, como culminación de la 
tarea de los misioneros en la zona. Las únicas imágenes que poseía la capilla eran: 
una cruz de madera con Cristo agonizante (que actualmente se usa durante la 
novena y fiesta patronal), Nuestra Señora de Lourdes y el Sagrado Corazón de 
Jesús.

Ya es parroquia…

La capilla tenía el nombre de 
“La Santa Cruz” y su fiesta se 

celebraba el día 3 de mayo, con los misioneros, novenas, procesiones y misas.

Aproximadamente en el año 1.952, en el terreno donado por el sr. Antonio 
Giolitti, se comienza con la construcción del actual templo por un grupo de 
personas con empuje y uniendo voluntades, que formaron una comisión para 
recabar fondos y edificarlo. Ese grupo estaba formado por las Sras. Manuela de 
Rodríguez, Francisca de Bardaro, Manuela de Manzano, Ángela Fino de Torti, 
Josefa de Beresiarte y el Sr. Antonio Giolitti, Rossetti, Juri, etc., quienes 
organizaron rifas, tés, almuerzos y por último ofrecían metros cuadrados de techo, 
piso o paredes del templo a construír, para que las familias los adquirieran y de esta 
forma colaboraban con la edificación. El constructor fue  don Silvestre Rigoldi.

LOS COMIENZOS DE LA PARROQUIA “LA SANTA CRUZ”

BREVE HISTORIA DE LA PARROQUIA LA SANTA CRUZ

ALVEAR OESTE (GRAL. ALVEAR – MZA)
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Los grupos parroquiales que funcionan actualmente son: Catequesis, Legión 
de María, monaguillos, grupo de niñas “Beata Laura Vicuña”  y grupo de 
formación  para jóvenes. A partir de del 7 de noviembre del 2007 se comienza 
“Adoración Eucarística”  que actualmente se lleva a cabo en la sede parroquial de 
martes a viernes de 14 a 24hs y en la capilla Sta. Catalina los sábados de 9 a 19 hs.

Segundo párroco: 
Pbro. Antonio Mateo 
(España). Continuó con 
la tarea educativa de su 
antecesor y construyó en 
el patio de la parroquia, 
aulas para una escuela 
primaria que funcionó 
cerca de nueve años, con 
el nombre de “Santa 
Teresita”. Los primeros 
maestros fueron: Toro, Maestra, Mabel Bairá. El P. Mateo tenía intenciones de 
traer religiosos para el colegio y había previsto edificar un segundo piso y abrir 
una escuela secundaria, pero un accidente fatal, terminó con su vida y sus sueños 
de progreso. Estuvo 7 años y falleció en mayo de 1.971 en un accidente cuando 
volvía de solicitar subsidios para los sueldos de los maestros en el gobierno 
provincial, ya que el colegio no cobraba cuota.

Actualmente la fiesta patronal se celebra el 14 de setiembre precediéndola una 
solemne novena  que cada año predica algún sacerdote invitado de la diócesis.

De tantos años de trabajos y oraciones también florecieron varias vocaciones 
entre ellos, el querido padre “Pancho” actual párroco de la catedral, Pbro. 
Francisco Alarcón (quien se ordenó en el mismo pueblo, siendo esta la única 
ordenación llevada a cabo en Alvear Oeste hasta el momento), las hermanas María 
del Sagrario, María Encarnación y María Trinidad del IVE, la hermana carmelita 
Graciela del Niño Jesús  y otro seminarista estudiando en la ciudad de La Plata. En 
estos días ha surgido nuevas vocaciones: Camila del Valle Arce y Nicolás 
Marnetti.

En 1977 llega como párroco don Juan Prescher, y le siguen los Pbros: Carlos 
Walker y Pablo Bonello del IVE, por esos años también seminaristas y diáconos 
colaboraban cada año con la tarea pastoral los Pbros. Mario Descalzo, José Silvio 
Ojeda, Ricardo Noriega como párrocos a quienes acompañaron como vicarios los 
pbros. Rubén Ippolitti, Eduardo Castellanos, Sergio Walter Tussi. Quedando a 
partir del año 2007 con un administrador parroquial: pbro. Ángelo Fabián Pezo, 
quien tuvo como ayudante al diácono Marcos Gómez, muy querido por la 
comunidad. A él le sucedió el padre Jorge Carlos Herrera Parola y actualmente es 
párroco el Pbro. Sergio Tusi.

De la parroquia “La Santa Cruz” dependen  las capillas “Virgen de la 
Carrodilla” (existente desde de los años '60), “Virgen de Itatí” (de mediados de los 
'80) y “Santa Catalina de Siena” (desde principio de los '90) en cuyo predio se 
realiza cada año la fiesta departamental de la “Inmaculada Concepción”.

Actualidad…

Tercer párroco: Pbro. Eusebio Blanco. Debe cerrar la escuela por falta de 
ayuda económica para pagar a los docentes. Fundó la Comisión Económica, la 
Juventud Católica y Caritas. Estuvo 6 años a cargo de la parroquia.
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5. Jesús y su reproche. Jesús está todo el tiempo aunque Pedro no lo perciba 
por momentos. Del mismo modo en nuestra vida, está presente acompañándonos en 
este caminar, no camina por nosotros pero sabemos que está porque podemos 
caminar sobre el agua…, cada tanto nos dice “hombre de poca fe ¿por qué 
dudaste?”, no nos recrimina de que dudemos de nuestras fuerzas o de los demás sino 
de El; no como un reto sino como un incentivo, no como un castigo sino como un 
entrenamiento: a Pedro lo entrenó de ese modo para que siempre tuviese esas dos 
grandes certezas: es humano hundirse… es posible caminar sobre el agua con la 
ayuda de Dios. ¡y vaya que el llamado a ser la “piedra” fundamental de la Iglesia lo 
iba a necesitar!

4. Pegar el grito. ¿Cuál es la diferencia entre hundirse y ahogarse 
definitivamente? El dejarse o no ayudar. La humildad. La oración desde el corazón. 
La confianza en Jesús. Entendámoslo bien: la enfermedad del pecado no es lo que 
más daño nos hace (no importa tanto cuán grave sea!) sino el no recurrir 
humildemente al médico divino. A san Pedro le pudo faltar confianza y valentía la 
noche del jueves santo pero no le faltó humildad y arrepentimiento. Su humildad lo 
llevo a dejarse ayudar por Jesús y, de este modo, venció la gran tentación de 
abandonar el seguimiento del maestro con un desesperado “no voy a poder”; un 
gran sofisma que en boca del tentador nos dice: “es imposible”, “no vas a poder”, 
“no hay perdón para vos”, “estas hundido”… esa es la diferencia entre Pedro y 
Judas…

Es conocido el pasaje de la Sagrada 
Escritura que relata al apóstol Pedro 
c a m i n a n d o  s o b r e  e l  a g u a 
(recomendamos su lectura antes de leer 
este artículo: Mateo 14,24 ss.). Nos 
parece que es un verdadero arquetipo, 
una verdadera parábola de lo que 
significa realmente creer, también amar 
y esperar. Veamos sucintamente sus 
partes.

Al final se calmó el viento y sobrevino la paz… al final… 

3. Comenzar a hundirse. Aquí aparece cómo el creer (como el amar) no nos 
hace inhumanos, lo sobrenatural no nos hace antinaturales, la fortaleza no nos hace 
superhéroes. ¿Hundirse en las miserias humanas? ¿tener miedo? ¿hasta pecar? lo 
más natural del mundo!(no para justificar lo que está mal sino para comprender por 
qué lo hacemos) ¿Nos humillan nuestras miserias, nuestras ignorancias y 
debilidades? Es por nuestra soberbia, ¿tan alto nos tenemos que nos humilla vernos 
pisando la tierra o embarrados en ella? ¿Lo humilla a san Pedro hundirse en el agua 
o mas bien el caminar sobre el agua, es decir, el ser elegido como cabeza de su 
Iglesia más allá de sus miserias? Nos tiene que asombrar más el poder caminar 
sobre el agua que el hundirnos en ella. Pero como la soberbia humana suele 
“apropiarse” de todo, entonces Jesús permite que traguemos un poco de agua para 
que no nos olvidemos que somos humanos…

2. Caminar sobre el agua.  Simboliza todas aquellas cosas que superan nuestra 
capacidad y poder natural como el creer, el amar para siempre, el esperar la Vida 
eterna. Aclaremos que no es una acción “antinatural” (lo sería caminar con los 
brazos cabeza abajo), sino que a algo tan natural como caminar se le da un poder 
“sobrenatural” de hacerlo sobre el agua. Es decir, que el creer no anula nuestras 
capacidades naturales sino que cuenta con ellas y las eleva.

1. El llamado. San Pedro se lanza a caminar sobre el agua porque Jesús le dice 
“Ven”. Toda acción que supera nuestras capacidades naturales comienza por un 
llamado, Dios nos da el poder antes de tener que hacer. Es lo que llamamos 
“vocación” en el sentido genérico del término. En este sentido es falsa la frase 
“querer es poder”, antes hay que “poder querer”. San Agustín lo decía claramente: 
“dame, Señor, lo que me pides y pídeme lo que quieras”.
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CAMINAR SOBRE EL AGUA…



 “Agradecemos a todos los que se sumaron e hicieron posible 
esto, no sólo a los donantes, también a los voluntarios que 
recorrieron y llevaron la colecta a cada rincón de la Diócesis, a los 
sacerdotes, Cáritas Parroquiales, a los medios de comunicación que 
son de gran apoyo y soporte para que todo esto pueda hacerse”, 
indicó la Directora diocesana de Cáritas, Elvira Fuentes.

Cáritas Diocesana San Rafael, que abarca los departamentos 
San Rafael, General Alvear y Malargüe, rindió cuentas de la Colecta 
Anual, realizada en el mes junio.

El total de los recaudado en las parroquias del sur mendocino 
alcanzó el monto de $768.270,88

“¡Gracias! Los invitamos a continuar apoyando las distintas 
actividades, viviendo una verdadera caridad, entendida como el 
amor a Dios y a nuestros hermanos” agregó Fuentes.

Noticias 15

CÁRITAS RINDIÓ CUENTAS



¡Estudiá en Alvear!



06/09

Evangelio 

según san Mateo

18, 15-20

13/09

Evangelio 

según san Mateo

18, 21-35

20/09

Evangelio 

según san Mateo

19, 30--20, 16

27/09

Evangelio 

según san Mateo

21, 28-32

LITURGIA DOMINICAL

HORARIO DE MISA

DOMINICAL

“San Cayetano”  MGÜE
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